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ACTA NÚMERO 33

DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2004.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DE

2004, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO

EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 35, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE

ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES ESTABLECIDAS,

LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA,

CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.

Apertura de la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Presentación de la Memoria del Proceso Electoral 2002-2003.

Aprobación y expedición de la convocatoria ordenada en el artículo 46 del

Código Electoral, para la renovación de Consejeros Estatales Electorales.

Aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia en relación

con los informes financieros de los partidos políticos correspondientes al

segundo semestre del 2003.

Asuntos generales.

Acuerdo No. 138 sobre solicitud de financiamiento público complementario del

Partido Revolucionario Institucional, por montos que considera omitidos

durante los años de 1996 a 2003.

Cuenta de peticiones y consultas.

Clausura de la sesión.

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRESIDENTA: Buenas tardes tengas todos ustedes, daremos inicio a la sesión

que previamente fue convocada, y para ello le pido al Licenciado Dosamantes,

Secretario de este Consejo que pase lista de asistencia y declare el quórum

legal.

SECRETARIO: Con mucho gusto Señora Presidenta. Consejeros propietarios:

Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, presente; Licenciada María Dolores

Rocha Ontiveros, presente; Ingeniero Manuel Puebla Peralta, presente;

Maestro Felipe Mora Arellano, presente; Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

presente. Comisionados de los partidos políticos: Por el Partido Acción

Nacional, propietario, José Joaquín Cabrera Ochoa, ausente; suplente: Jesús

Eduardo Chávez Leal, presente; por el Partido Revolucionario Institucional,

propietario, José Luis Ibarra Apodaca, presente; por el Partido de la

Revolución Democrática, propietario, Jesús Acroy Mendoza de la Lama,

presente; por el Partido del Trabajo, propietario, Mónico Castillo

Rodríguez; por el Partido Verde Ecologista de México, propietario, Octavio

Grijalva Vázquez, ausente; suplente: Alejandro Villa Pérez, presente; por el

Partido Convergencia, propietario, Amador Gutiérrez Rodríguez, presente;

Representante del Poder Ejecutivo, Licenciado Carlos Oswaldo Morales Buelna,

presente. Hay quórum Señora Presidenta.
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PRESIDENTA: Gracias, pasamos al segundo punto del orden del día: Apertura de

la sesión, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior que también

se les entregó oportunamente, por si hay alguna observación que hacerle.

SECRETARIO: En virtud de que no hay observaciones, se tiene por aprobada el

acta de la sesión anterior.

PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto: Presentación de la memoria del proceso

electoral 2002-2003, al respecto quiero decirles que entregamos en forma de

disco la memoria y de manera provisional, y los tomos engargolados porque

falta una parte de revisarse que no afecta la información, viene siendo ya

nada más lo relativo a sacar la votación por rango de edad, por sexo y según

correspondió a cada municipio, de hecho en el disco ya viene esa

observación, no pudimos atender a tiempo impresas las memorias porque el

Congreso nos hizo llegar los documentos hasta los días últimos de febrero,

de tal manera que sólo tuvimos el mes de marzo para validar las actas, para

hacer una revisión acuciosa, y esa fue la razón por la cual no están

impresas las memorias, esa partecita que nos hace falta, consideramos que el

mes próximo puedan estar y ya imprimirse en forma. Quiero aprovechar también

este momento, para hacer un reconocimiento público tanto a empleados como

funcionarios de este Consejo, que se dieron a la tarea de trabajar horas

extras, sábados y domingos inclusive en semana santa, para poder cumplir en

tiempo con la presentación de las memorias. De mi parte, pues es todo la

aclaración que tengo que hacer al respecto.

CONSEJERO DOCTOR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ: Nada más para añadir, que en el

disco se encuentran los dos componentes de una memoria, la parte cualitativa

propiamente que es una descripción de las actividades de operación, de

capacitación, de comunicación, que sería la parte cualitativa del proceso

electoral y en la otra parte se encuentran las estadísticas, los datos tal

cual surgieron de la jornada electoral, de tal manera que la parte que tiene

que ver con género, con sexo, es una parte, un valor añadido que el Consejo

le ha venido dando desde que no tiene ningún prejuicio respecto a la

información que estamos obligados presentar legalmente.

PRESIDENTA: ¿Tienen alguna observación?

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No se encuentra ningún

informe relacionado con los gastos, ingresos y egresos del Consejo, me voy a

la página 113 y está un informe de Contraloría en donde dice que se

recibieron 83.5 millones de pesos aprobados por el Congreso y se habla de

que se hicieron tres licitaciones de los cuales se pagaron ciertas

cantidades ahí, pero no tiene un informe detallado de los egresos, yo quiero

hacer dos observaciones y al mismo tiempo hacerle una pregunta a la Señora

Presidenta, la primera es relacionada con el PREP, textualmente dice aquí

que el PREP costó 6 millones 313 mil 540 pesos, y abajo dice que fueron

cinco empresas y que se presentó, se licitó o se contrató la empresa que

presentó un costo intermedio de los competidores, pues yo no veo que sea un

costo intermedio los 6 millones porque hay una empresa que presentó una

cotización de 4 millones y hay otra empresa que presentó una cotización de 5

millones, pues yo no veo que sea intermedio. La pregunta Señora, porque no

hay un informe de egresos de los 83.5 millones de pesos que autorizó el

Congreso, la pregunta es, ¿el Consejo tiene en este momento, números negros,

cuanto asciende la cantidad o tiene números rojos y cuando asciende la

cantidad?

PRESIDENTA: Si me permite para darle la información precisa. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Entonces también

quisiera subrayar la situación del PREP, donde se habla de las empresas y

mientras viene la respuesta de usted, quiero decirle que hubo también otras
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dos licitaciones más, pero no se habla mas que la cuestión de la publicación

de la licitación, mejor dicho de materiales electorales, se habla de que se

contrató una empresa ZBDISEÑOS S.A. DE C.V., pero no se dice de las otras

empresas participantes, y luego también se habla de la licitación sobre las

boletas electorales y se habla de cuánto costaron las boletas electorales,

pero no se habla de cuántas empresas participaron en la licitación, ni

cuanto fueron los presupuestos de ellas, yo creo que el informe no está

completo, esa es mi conclusión, y espero la respuesta de usted, si se está

trabajando el Consejo con números rojos o con números negros y que nos diera

un informe por escrito relacionado con estas tres licitaciones, cuáles

fueron las empresas que participaron, porqué se seleccionaron estas empresas

cuando no se observa pues los presupuestos de las empresas participantes.

PRESIDENTA: Afortunadamente sí tenemos la información en orden y detallada,

y que precisamente fue al administrativo para traerla y darle respuesta en

detalle, posiblemente fue una omisión nuestra, sintetizarlo mucho en la

memoria pero si a satisfacción de ustedes quieren un informe amplio, estamos

en la mejor disposición y con mejor exactitud. Si usted abre la página 118

de la memoria del tomo I, viene con precisión cada uno de estos rubros que

usted estaba preguntando.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Encuentro datos de

actividades por ejemplo, cuantos consejeros distritales, bueno fueron 105,

pero no se dice cuánto se gastó en esos consejeros distritales.

PRESIDENTA: Empieza en la 118, le da vuelta a la 119 y ahí viene toda la

parte final de lo que es la administración, licitaciones públicas,

presupuestos ejercidos, presupuestos de capacitación, todo y todo continúa

hasta la página 120.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: Puedo entender el

informe que presenta contraloría, en la página 119, en el penúltimo renglón

dice, presupuesto ejercido durante el proceso en el año 2003, entre

paréntesis, enero-agosto en millones de pesos, y dice 58 millones de enero a

agosto del 2003, luego vienen otros presupuestos por acá, pero no lo

especifica si se gastaron o no se gastaron, se habla de presupuesto.

Entonces si yo saco la diferencia de lo entregado por el Congreso al

presupuesto ejercido hasta agosto del 2003, en ese entonces el Consejo

disponía de la cantidad de 25.5 millones de pesos, ahora faltaría que me

sacara de esta inquietud, diciéndome de agosto del 2003 a la fecha, cuánto

se ha ejercido de los 25.5 millones de pesos y yo, si usted me dice, si es

número negro o número rojo, pues yo ya saco la diferencia, cuanto se ha

ejercido de agosto del 2003 a la fecha, ¿no le parece?.

PRESIDENTA: Esta cantidad corresponde como dice enero-agosto al proceso

electoral, sin embargo, con ese presupuesto se siguieron cobrando los

sueldos y aguinaldos hasta el cierre de ese año a diciembre, hasta ese

momento cortamos. Si quiere mayor precisión yo le pido a la Contralora, que

pase y que de con exactitud el control de los gastos que se dieron en el

proceso, porque eso lo tenemos debidamente documentado y en el momento que

lo quieran saber, con la Licenciada Hermelinda por favor, lo que se dio en

los meses sucesivos hasta diciembre, lo que nos sobró del presupuesto y la

información que dimos a la Secretaría de Hacienda, notificando los ahorros

que tuvimos en el presupuesto que se nos otorgó. Puedo decirle sin darle la

cantidad con exactitud que tuvimos un sustancial ahorro en el proceso

electoral.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No va mas allá mi

pregunta, si tienen ahorita números negros o rojos, como dice que tienen

números negros, que diga ahorita la cantidad, es todo, hasta ahí yo llegaría

con mi intervención. 
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PRESIDENTA: Pues las inquietudes que el maestro presenta en términos de los

recursos, y quisiera que se los precisaras cuánto fue lo que se gastó y cómo

estamos en este momento.

CONTRALORA CONTADORA HERMELINDA SAMANIEGO MORENO: Hay un autorizado para

presupuestos de 83 millones y medio, de esos 83 millones y medio, dentro de

este informe se gastaron 58 millones y feria, algo así, lo que corresponde

de enero-agosto en el proceso, hay una diferencia para los 83 millones, esa

diferencia existe un remanente, pero la otra diferencia es la que gastó el

Consejo de septiembre a diciembre. 

PRESIDENTA: Ya se lo expliqué, el profesor lo que quiere saber es si hay

números rojos o números negros, cuánto y el procedimiento.

CONTRALORA CONTADORA HERMELINDA SAMANIEGO MORENO: Números negros, son 13

millones 500 y pico, es el saldo en negro. 

PRESIDENTA: Y qué se hizo con esos 13 millones, cuál fue el procedimiento

administrativo para que quede aclarado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No podían hacerse

nada, puesto que son números negros hasta este momento, eso existe esa

cantidad en bancos me imagino. Aclarado y muchas gracias.

CONTRALORA CONTADORA HERMELINDA SAMANIEGO MORENO: Existe esta cantidad

exactamente, y cualquier otra información, nosotros ahí la tenemos a su

disposición.

PRESIDENTA: Yo sí quisiera que en este momento, se imprimiera y eso se

entregara a cada uno de los partidos políticos, de hecho maestro, una de las

preocupaciones nuestras al dejar este Consejo, era entregar un estado

financiero en detalles, pero si quieren que en esta memoria se haga, lo

hacemos con mucho gusto porque afortunadamente tenemos todo en orden.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL:  Si la exigencia no va

tan lejos, simple y sencillamente mi inquietud era como no hay un informe de

egresos detallado, al menos hasta agosto del 2003, porque se gastaron 58

millones de los 83.5, bueno si el Consejo estaba trabajando con números

rojos o con números negros, era la pregunta, era la inquietud ya lo

aclaraste, ahí le voy a poner aquí 13 millones y medio y ya está aclarado,

hasta ahí llegamos. Ahora si quiere rendir el informe para el resto de los

compañeros, yo te agradecería que me dieras una copia.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:  Quisiera comenzar mi

intervención lamentando que no se nos haya hecho llegar con mayor

anticipación el presente documento, porque obviamente si usted menciona que

no está aún terminado, nos daba mayor oportunidad a revisar con detenimiento

cada uno de los temas abordados en la presente memoria, sin embargo, a vuelo

de pájaro, así a rápida lectura, en estos 10 ó 15 minutos que dispusimos de

tiempo, hicimos el intento de rescatar algunos de los temas que causaron

polémica durante la jornada electoral, durante el proceso electoral,

mencionaba el profesor Ibarra un aspecto fundamental que es el de la

Administración, que tiene que ver con la Contraloría y el manejo de los

recursos utilizados por el Consejo Estatal Electoral, efectivamente en la

parte de la numeralia viene un concentrado de cada uno de los apartados o de

los conceptos de gasto, sin embargo, yo creo que buscando apegarnos al

principio de la transparencia, habría que señalar cuánto se gastó en sueldos

y cuáles eran los sueldos de consejeros estatales, municipales y

distritales, porque yo recuerdo que se dio no uno, sino varios casos de

serias inconformidades en consejos municipales, ahorita me viene a la

memoria el de Empalme, le renunciaron en pleno todos, porque de manera

arbitraria, se les redujo el ingreso en comparación a lo que ganaron los
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consejeros municipales en la jornada electoral anterior, por retomar un

aspecto que se dio durante la jornada electoral, entonces así como se acaba

de aprobar la ley de transparencia, yo creo que lo mas sano es subir a la

página de internet del Consejo, las percepciones de los consejeros y así

como de todos los servidores públicos, de los funcionarios, de los empleados

del propio Consejo. Había que precisar, cuánto se gastó el día de la

elección, es un dato de la mayor relevancia, se nos presenta la información

de cuánto en sueldos, cuánto en capacitación, cuánto en operación diaria del

Consejo, todos los conceptos rebasan en muchísimo, casi lo cuadruplican, lo

quintuplican al presupuesto que se dio en prerrogativas a los partidos

políticos. Por otro lado, habría que señalar, puntualizar como lo hizo el

profesor José Luis Ibarra, que en el caso del PREP, efectivamente no es la

empresa que concursó y que brindaba en una medianía sus servicios en cuanto

a costo, si no es la que está por encima. Otra cosa que es importante

retomar en cuanto al monitoreo a los medios, habría que recordar que

efectivamente, ese ejercicio de monitoreo se metió en la página de internet,

se publicaron los resultados en el periódico El Imparcial y de manera

sorpresiva, fue retirada la información de internet, porque nosotros lo

señalamos en su momento que, hasta la fecha no hemos recibido respuesta de

esa denuncia en donde nosotros basamos, la información presentada por el

Consejo, para apuntar que tanto el candidato en ese entonces del PRI, como

el candidato de Acción Nacional, habían rebasado ya los topes de campaña,

aquí no se concluye, se hace mención pero no se concluye cuáles fueron los

resultados de ese monitoreo. Yo creo que es importante por salud pública, y

además porque es uno de los temas de la agenda legislativa, cuál fue el

resultado de ese monitoreo, para precisamente en la nueva legislación

electoral se prevea con mayor precisión, la sanción a quienes rebasan los

topes de campaña, la forma en que se van a regular los usos oficiales de los

medios, la forma de contratación de los espacios en los medios, precisamente

para evitar el despilfarro y el derroche de recursos por parte de los

candidatos y de los partidos, o cuando lo que la ciudadanía busca es una

mayor eficiencia y contiendas de mayor altura. Eso son decía yo, al inicio

de mi intervención, a vuelo de pájaro, así una revisión rápida de la memoria

que se nos presenta, pues vamos a darnos a la tarea de leer con mayor

detenimiento, en la idea de poder aportar argumentos, de aportar nuestra

opinión para que tengamos un documento que realmente sea digno y

significativo de la jornada electoral que nos tocó participar en meses

pasados, eso es todo gracias.

COMISIONADO DEL PARTIDO DEL TRABAJO: Yo siento coincidencia con los

compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, creo que este es un

documento muy serio y que debe de quedar ya debidamente aterrizado, no es un

documento que se hacen ocurrencias sino que es una memoria del proceso

electoral pasado y que bueno, va a quedar como tal, considero que el Consejo

debe darnos oportunidad de revisarlo porque no podemos dejar un documento

incompleto, si bien es cierto, la justificación que el Congreso les acaba de

entregar la información, bueno vamos analizándolo, hay asignaturas

pendientes, reclamos pendientes que se hicieron después del proceso

electoral, lo mencionaba el comisionado del PRD, el Consejo se compromete

con los partidos a entregar el informe de los monitoreos de los medios, sin

embargo, no se ha hecho, creo que ese documento debe de existir, aún como

hayan salido los resultados, creo que se debe publicar, si bien es cierto ya

no cambia nada el resultado del pasado proceso, ya quien ganó ya está

fungiendo, pero porqué se esconde, sabemos, intuimos que se escondió porque

beneficiara a uno, es algo que nosotros intuimos, necesitamos conocerlo pero

también que quede en la memoria porque si hubo una licitación, hubo un pago,

bueno tiene derecho a estar en estas memorias, creo que el Consejo debe,

cuando al menos de darnos unos quince días y volver a convocar para que

tengamos los partidos de hacer una revisión minuciosa de esto, porque no

podemos satanizar a los partidos políticos del gasto, del derroche que se

hace de recursos y a la hora que se requiere que el Consejo rinda cuentas,

lo hacemos por encimita, creo que ya pasó la reunión donde se clausuró el
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proceso electoral pero se satanizó algunos partidos y otros que hicieron

derroche de dinero en la campaña pues salieron como héroes finalmente

después del proceso.

PRESIDENTA: ¿Alguna otra intervención al respecto?

SECRETARIO: Se tiene por presentada la Memoria del Proceso Electoral

2002-2003.

PRESIDENTA: Para concluir en término de las inquietudes que se presentaron

la semana pasada se enviaron los discos a cada uno de los partidos, se les

dio un plazo para que informaran al respecto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Se envió un disco que

contenía números, es decir, los resultados casilla por casilla en cuanto a

votos, pero no el tomo uno.

PRESIDENTA: Tiene razón, independientemente de que el tomo I no se haya

mandado, yo creo que es importante, inclusive para el propio Consejo y para

salud del propio, poder darles una explicación y despejar las dudas que

ustedes tengan al respecto. Siguiendo el orden del día, pasamos al punto

cuarto, aprobación y expedición de la convocatoria ordenada en el artículo

46 del Código Electoral, para la renovación del Consejo Estatal Electoral.

(Se inserta su texto integro):

“El Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 46 del Código Electoral para el Estado de Sonora y 11 de su

Reglamento Interior, tiene a bien expedir la siguiente

C O N V O C A T O R I A

A todos los ciudadanos residentes en el Estado que deseen participar como

aspirantes a  integrar el Consejo Estatal Electoral, como Consejeros

Electorales, quienes podrán solicitar su registro, de conformidad con las

siguientes

B A S E S

I.- Requisitos

De acuerdo a los artículos 32, 33 y 48 del Código Electoral para el Estado

de Sonora, se fijan los siguientes:

Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

Ser de reconocida probidad y tener un modo honesto de vivir.

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de alguna secta o

culto religioso.

Contar con la credencial para votar con fotografía.

No ser candidato a puesto de elección popular.

No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de

carácter culposo.

Haber residido en el Estado durante los últimos cinco años.

No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente o su equivalente o

de dirigente de un partido, en los últimos tres años anteriores a la

designación.

No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular, en los últimos

tres años anteriores a la designación, ni cargo público, salvo que se separe

un año antes de la designación.

No ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Estatal o Federal.

No ser Magistrado o Secretario del Tribunal Estatal Electoral o del Tribunal

de lo Contencioso Administrativo.
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No ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de las de

seguridad pública.

No ser agente del Ministerio Público.

No ser notario público.

II.- Solicitudes

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes ante el Consejo Estatal

Electoral a partir del día 24 de abril y hasta el 02 de junio inclusive,

debiendo acompañar los siguientes documentos:

 

Curriculum  Vitae.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Copia certificada de su credencial para votar con fotografía.

Constancia de residencia de cinco años en el Estado.

Constancia de no antecedentes penales.

Los documentos curriculares presentados por cualquier aspirante en apoyo a

su solicitud, serán tratados como confidenciales y no podrán proporcionarse

a ningún tercero, sin su consentimiento previo por escrito.

III.- Número de Consejeros

Según ordena el artículo 46 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

el Consejo Estatal Electoral se integrará por cinco Consejeros propietarios

y tres suplentes comunes, que deberán seleccionarse entre un número no menor

de quince aspirantes.

De conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley No. 151, por

única ocasión y con el objeto de materializar la renovación parcial del

Consejo Estatal Electoral en lo sucesivo, el Congreso del Estado nombrará a

dos Consejeros Propietarios y dos Consejeros Suplentes para que ejerzan sus

funciones por el período de un proceso electoral ordinario y, los restantes,

tres Consejeros Propietarios y un Consejero Suplente, para el período de dos

procesos electorales ordinarios.

IV.- Procedimiento de selección

Una vez cerrado el plazo, los Consejeros Estatales Electorales examinarán en

forma objetiva e imparcial las solicitudes registradas, pudiendo invitar a

los aspirantes para que comparezcan personalmente a reuniones informativas.

Dentro de los veinte días siguientes a la conclusión del término para el

registro de aspirantes, enviará al Congreso del Estado las que reúnan los

requisitos considerados en esta convocatoria y en el Código Electoral para

el Estado de Sonora, comunicando por escrito a los interesados que no hayan

sido enlistados, las razones de ello.

Si el número de aspirantes fuera menor a quince, emitirá una segunda

convocatoria y llevará a cabo el mismo procedimiento antes de enviarlo al

Congreso del Estado.

De conformidad con el artículo 46 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes,

votará en forma directa por cada uno de los aspirantes, designando a los

consejeros propietarios y suplentes comunes que hayan obtenido mayor

votación y que integrarán el Consejo Estatal Electoral.

V.- Disposiciones generales

En todo lo no previsto en la presente Convocatoria, se estará a lo que
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resuelva el Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 32,33, 46 y 48 del Código Electoral para el Estado de Sonora y

11 de su Reglamento Interior.”

PRESIDENTA: ¿Tienen algún comentario respecto a la convocatoria?

SECRETARIO: Si me permite Señora Presidenta, nada más quisiera comentarles

que en el punto número tres, relativo al número de consejeros, se hace

referencia al artículo segundo transitorio de la Ley número 151, que

establece que por única ocasión, y con el objeto de materializar la

renovación parcial del Consejo Estatal Electoral en lo sucesivo, el Congreso

del Estado nombrará a dos consejeros propietarios y dos consejeros

suplentes, para que ejerzan sus funciones por el período de un proceso

electoral ordinario y los restantes, tres consejeros propietarios y un

consejero suplente, para el período de dos procesos electorales ordinarios,

es decir, se renueva totalmente el Consejo con esta salvedad de que, los

solicitantes, o en su caso los próximos consejeros estatales electorales,

pues no durarán dos procesos algunos de ellos, sino que algunos van a durar

un solo proceso, por disposición de la propia ley 151 en su artículo segundo

transitorio.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En cuanto al proceso de selección,

el punto cuarto, dice que una vez cerrado el plazo, luego se repite la parte

de la fracción III del artículo 46, sin embargo, esta cuestión de pudiendo

citar a los aspirantes para que comparezcan personalmente, viene del

reglamento. Una pregunta, en cuanto a la cuestión de ustedes en una

selección es únicamente con respecto a los requisitos de ley.

SECRETARIO: Si me permite Señora Presidenta, exclusivamente por lo que toca

a los requisitos, no se puede emitir por parte del Consejo Estatal

Electoral, por parte de los consejeros en su caso, ningún juicio de valor

fuera del concreto de que se cumplan los requisitos, es facultad exclusiva

del Congreso del Estado, determinar ya los juicios de valor para definir

quiénes serán designados consejeros, nosotros únicamente cumplimos con

recibir las solicitudes, integrar los expedientes y remitirlos al Congreso

del Estado, pero no hacemos ningún otro juicio de valor, sino solamente el

que esté integrado debidamente el expediente con los requisitos que la ley

señala.

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: En el punto número

cuatro dice procedimiento de selección, dice una vez cerrado el plazo los

consejeros estatales electorales examinaran en forma objetiva e imparcial

las solicitudes registradas, pudiendo citar a los aspirantes para que

comparezcan personalmente, yo creo que esta última frase pudiendo citar a

los aspirantes para que comparezcan personalmente, me parece que pudieran

prestarse para otras interpretaciones, yo creo que si los solicitantes

presentan exactamente los documentos que se les están pidiendo en la

convocatoria, bueno para que citarlos verdad?, simple y sencillamente se

dice cumplió o no cumplió y yo creo que eso es suficiente, porque citarse

para que comparezcan personalmente, quiero pensar que no va a modificar los

requisitos entregados, no va a modificar en absoluto el cumplimiento o no

cumplimiento de los aspirantes en cuanto a requisitos se refiere.

SECRETARIO: Si me permite Señora Presidenta, en ese sentido, la anterior

convocatoria que se emitió cuando se integró este Consejo precisamente,

establecía esa circunstancia, por eso es que ahora se reitera.

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: En igual sentido Licenciado, yo

estoy revisando igual el artículo 11 del reglamento, la cuestión de la

comparecencia no la encuentro, discúlpeme, porque si es un requisito

adicional, yo creo que nos estamos yendo un poquito mas allá de lo que está

instituido legalmente. 
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CONSEJERO DOCTOR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RUIZ: Tal vez sea un punto ahí más de

interpretación de la convocatoria, el punto de citar a los candidatos

personalmente, tal y como se hizo en la ocasión anterior, consistió y

consistiría en invitar a los que se hayan inscrito para que vengan a esta

sala del Consejo y que nosotros les podamos dar una plática a cerca de lo

que es ser consejero, y como se trabaja como consejero, por eso les decía

que es un detalle que abría que precisarlo en la convocatoria, pero la

experiencia del 99 fue en ese sentido de que cada uno de los consejeros

recibía 10, 15, 20 gentes y se les explicaba los instrumentos de trabajo, lo

que es ser consejero, etc. Ese era el sentir del punto.

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Una pregunta, el plazo

que se da para recibir las solicitudes se prolonga hasta 40 días que es el

máximo permitido, mi pregunta sería, por qué no reducirlo, por qué no 30,

35, o sea, cuando sabemos que, aunque más adelante el cuarto habla de que si

no se hubieran recibido arriba de 15 solicitudes, se emitirá una segunda

convocatoria, estamos seguros de que va a rebasar en mucho las solicitudes

de los aspirantes y que esto no se va a prolongar por cuarenta días, sino

que la lluvia de solicitudes va a caer en cuanto salga publicada la

convocatoria, teniendo como experiencia lo que pasó a la hora de integrar

los consejos municipales y distritales, mi pregunta es ¿porqué irnos a los

cuarenta y no reducirlo en aras de facilitar, de ser más expedito todo esto?

PRESIDENTA: Ese fue un punto que estuvimos comentando los consejeros, y

precisamente acordamos darle hasta el máximo por aquellos posibles

obstáculos que tuviera una persona para conseguir algún documento, está por

llegarles la credencial de elector, porque “x” constancia que lo requería y

que no lo fuera impugnar y apegarse a la ley porque la ley es clara, dice no

será menor de treinta ni mayor de cuarenta, por lo tanto, nosotros quisimos

dejar todo abierto para que no hubiera una posible impugnación de que les

faltó tiempo para acreditar el expediente, esa fue la razón y fue un tema

que nosotros estuvimos comentando y decidimos mejor darle hasta donde la ley

lo permite para darle el máximo tiempo para integrar su expediente. ¿Alguna

otra observación?

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Sí nos gustaría que se revisara muy

bien esa última frase en cuanto a la comparecencia, bueno todo el mundo

sabemos qué es una comparecencia, no es una invitación e información, una

comparecencia es una invitación a dar información a la que la persona venga

y se aperture y de cuenta pues, en todo caso esta convocatoria no puede

crear otro tipo de requisito, sin embargo, muy bien es el sentido que el

Doctor nos dice, que es invitar, platicar, etcétera, pues digo no habría

ningún problema quitar esa frase y ponerlo como tal, que se les puede

invitar a una reunión que será parte, por cuerdas separadas, y en ninguna

forma un requisito, esa es una observación y yo creo que si me gustaría que

pudieran considerar quitar esa última frase, muchas gracias.

PRESIDENTA: Yo creo que no había mayor problema, efectivamente, analizado

así que no es una comparecencia sino una invitación a información, que de la

experiencia que tuvimos nosotros fue de mucha utilidad, porque fueron muchos

solicitantes la vez pasada, me supongo que ahora van a ser mas, entonces no

tuvieron citando por grupos y donde los consejeros daban una aproximación de

lo que es el Consejo, a mi en especial en esa sesión me tocó que si hubo

otra gente que traía otra concepción completamente diferente de lo que era

un Consejo y por eso esa sesión resultó de gran utilidad, pero yo creo que

no habría mayor problema precisarse que es una invitación informativa y no

una comparecencia.

SECRETARIO: Se podría decir invitar en vez de citar, para reuniones

informativas, ¿les parece bien? Que es el sentido original que tuvo la

convocatoria cuando se hizo la anterior ocasión. Si no hay otra observación,
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procedemos con esta salvedad a someter a la votación de los honorables

consejeros de la convocatoria a que se refiere el artículo 46 del Código

Electoral del Estado de Sonora. Licenciada María Dolores Rocha Ontiveros,

aprobado; Maestro Felipe Mora Arellano, aprobado; Ingeniero Manuel Puebla

Peralta, aprobado; Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado; Licenciada

Olga Armida Grijalva Otero, aprobado; se tiene por aprobada la convocatoria.

PRESIDENTA: Pasamos al quinto punto aprobación del dictamen presentado por

la Comisión de Vigilancia, en relación con los informes financieros de los

partidos políticos, correspondiente al segundo semestre del 2003. 

CONSEJERO FELIPE MORA ARELLANO: Bien, voy a dar lectura al dictamen de los

informes financieros de ingresos y egresos, correspondiente al segundo

semestre del año 2003, presentado por los partidos políticos al Consejo

Estatal Electoral. (Se inserta texto íntegro).

“Los suscritos consejeros integrantes de la Comisión de Vigilancia del

Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos

315 y 317 del Código Electoral para el Estado, presentamos ante este órgano

colegiado el siguiente: 

DICTAMEN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2003, PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CONSIDERACIONES PREVIAS

I.- El Consejo Estatal Electoral, es un organismo autónomo en sus

decisiones e independiente en su estructura y funcionamiento

institucionales, de carácter permanente y personalidad jurídica propia. En

tanto que organismo y autoridad electoral y en el ejercicio de  esa función

estatal,  regimos nuestros actos y determinaciones con la debida observancia

en los principios fundamentales de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad establecidos por la Carta Magna.

II.- Por su parte, los partidos políticos, considerados jurídicamente

y por disposición  constitucional,  son entidades de interés público, y

tienen derecho al financiamiento público y a recibir del Estado por conducto

del organismo electoral, los recursos y prerrogativas económicas para una

libre y eficaz realización de sus actividades propias. De igual forma,

tienen derecho a obtener financiamiento para garantizar su participación en

los procesos de elecciones locales ordinarias y extraordinarias, los cuales

deben otorgarse bajo criterios de equidad y proporcionalidad por parte del

Consejo Estatal Electoral, conforme a lo establecido por el artículo 311 de

la legislación electoral local.

III.- En contrapartida al derecho aludido, los partidos políticos

tienen la obligación de presentar en los meses de enero y julio de cada año

ante este organismo electoral, un informe financiero semestral por los

ingresos y egresos obtenidos y ejercidos, según lo dispuesto por la fracción

I del artículo 315 del Código Electoral para el Estado.

En consecuencia, a partir de la presentación de los informes

respectivos, la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal Electoral,

instruye un procedimiento de análisis financiero y revisión administrativa

de la documentación proporcionada a efecto de verificar que el monto de los

recursos otorgados mensualmente a los partidos políticos durante el periodo

comprendido del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2003, así como el monto de

los recursos que por concepto de financiamiento privado éstos hayan

ejercido, correspondan  a lo reportado en sus informes. 

IV.- Se informa a este Consejo,  que la Comisión de Vigilancia
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llevó a cabo la revisión de los informes de ingresos y egresos del periodo

julio-diciembre de 2003, a los siguientes seis partidos legalmente

registrados, a saber:

Partido Acción Nacional (PAN). Partido Verde Ecologista de México

(PVEM)

Partido Revolucionario Institucional

(PRI)

Partido del Trabajo (PT).

Partido de la Revolución Democrática

(PRD)

Partido Convergencia (PC)

Los partidos Alianza Social, México Posible, Fuerza Ciudadana y Liberal

Mexicano, si bien recibieron prerrogativas económicas de parte del Consejo,

no presentaron el correspondiente informe de ingresos y egresos.

La revisión se efectuó atendiendo los objetivos, programas de trabajo y los

procedimientos siguientes:

Alcance y Objetivo de la  Revisión

Fueron revisados los informes semestrales del periodo julio-diciembre de

2003, presentados por los partidos políticos  de conformidad con las normas

de auditoría generalmente aceptadas. Por consiguiente, se examinó  sobre

bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y

revelaciones de cada informe, evaluando los principios contables utilizados

y las estimaciones de importancia determinadas por el partido político

revisado, así como la presentación general del informe.

En relación a la revisión, se efectuó un estudio y evaluación de la

estructura de control interno hasta el grado necesario para determinar la

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de revisión que

fueron aplicados.

El objetivo de la revisión fue obtener una seguridad razonable de que el

informe no incluye errores o irregularidades importantes. Aun cuando una

estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan

ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados, no se puede

eliminar esta posibilidad.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ENTREGADO A LOS PARTIDOS 

Y ESTADO DE SUS FINANZAS.

             La Comisión de Vigilancia considera informar que el Consejo

Estatal Electoral entregó a los partidos políticos en Sonora, durante el

periodo de julio a diciembre de 2003, por concepto de financiamiento público

ordinario, la cantidad de $2’877,451.38 pesos distribuidos de la siguiente

manera:

Prerrogativas entregadas por el Consejo Estatal

Electoral a los 

Partidos Políticos del 1° de julio al 31 de

diciembre de 2003 en Sonora.

Partido Monto por

prerrogativas Porcentaje

PAN

                   

912,921.54    

        

31.73 

PRI          960,564.12 

        

33.37 

PRD          511,064.26 

        

17.76 
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PT          152,063.39 

          

5.28 

PVEM            96,211.37 

          

3.34 

PAS            69,787.26 

          

2.43 

PC            96,215.16 

          

3.34 

MP            25,594.54 

          

0.89 

FC            31,730.08 

          

1.10 

LM            21,299.66 

          

0.74 

Total       2,877,451.38 

      

100.00 

En seguida, se presenta un cuadro con el desglose de los ingresos, egresos y

saldos a la fecha del cierre del informe del periodo que se atiende.

DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS PRESENTADAS AL CEE POR 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

(1° de julio al 31 de diciembre de 2003)

 1era.

Presentación 

 2da.

Presentación 

1) PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  al CEE 

corregida al

CEE

SALDO ANTERIOR

...........

..........    2,645,683.00 

               

  -   

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........  10,340,000.00   5,624,701.00 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........  12,911,942.00   5,435,125.00 

SALDO ACTUAL

...........

..........        73,741.00 

    

189,576.00 

DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS PRESENTADAS AL CEE POR

LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

(1° de julio al 31 de diciembre de 2003)

Continuación

2) PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR

...........

..........    1,930,419.46 

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........    9,837,560.71  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........    2,621,990.46  REQUIRIÓ 

SALDO ACTUAL

...........

..........    9,145,989.71 
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3) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

SALDO ANTERIOR

...........

..........

           

916.80 

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........    1,596,128.26  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........    1,881,679.09  CORRIGIÓ 

SALDO ACTUAL

...........

.......... -        1,489.78 

4) PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO ANTERIOR

...........

..........          1,489.49 

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........       152,102.80  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........       153,592.29  REQUIRIÓ 

SALDO ACTUAL

...........

..........

                  

-   

5) PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

SALDO ANTERIOR

...........

..........

           

921.00 

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........       220,661.00  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........        92,929.00 

 

REQUIRIÓ 

SALDO ACTUAL

...........

..........       128,653.00 

6)

PARTIDO ALIANZA

SOCIAL

SALDO ANTERIOR .....................

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........  PRESENTÓ 

SALDO ACTUAL .....................

DESGLOSE ANALITICO QUE GUARDAN LAS FINANZAS PRESENTADAS AL CEE POR

LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE INGRESOS,

EGRESOS Y SALDOS ACTUALIZADOS.

(1° de julio al 31 de diciembre de 2003)

Continuación

7)

PARTIDO

CONVENGERCIA
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SALDO ANTERIOR

...........

..........

                  

-   

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........        75,498.00  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........        73,869.00  REQUIRIÓ 

SALDO ACTUAL

...........

..........          1,628.00 

8)

MÉXICO

POSIBLE

SALDO ANTERIOR .....................

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........  PRESENTÓ 

SALDO ACTUAL .....................

9) FUERZA CIUDADANA

SALDO ANTERIOR .....................

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........  PRESENTÓ 

SALDO ACTUAL .....................

10) LIBERAL MEXICANO

SALDO ANTERIOR .....................

TOTAL DE INGRESOS

...........

..........  NO 

TOTAL DE EGRESOS

...........

..........  PRESENTÓ 

SALDO ACTUAL .....................

OBSERVACIONES DE LA COMISION DE VIGILANCIA A LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS Y

LAS RESPUESTAS A LAS MISMAS.

Durante la revisión de los informes presentados  derivaron varias

observaciones a todos los partidos, que se hicieron llegar por escrito a

cada uno de ellos para su aclaración. El Partido Acción Nacional dio

respuesta solvente a las observaciones, en cambio los partidos

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo,

respondieron parcialmente a ellas. Los partidos Verde Ecologista de México y

Convergencia, no respondieron a las observaciones hechas por la Comisión de

Vigilancia. 

DICTAMEN DE LOS INFORMES QUE POR CONCEPTO DE INGRESOS Y EGRESOS ORDINARIOS

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2003 PRESENTARON ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD.

RESOLUTIVOS
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    PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral aprueba el informe del Partido

Acción Nacional, y aprueba con salvedades los informes de los partidos

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,

Verde Ecologista de México y Convergencia.   

   Las salvedades son las siguientes: 

   1) Para el Partido Revolucionario Institucional: si bien este Partido

reconoció las observaciones hechas por la Comisión de Vigilancia que indicó

la falta de comprobantes de avalúos y pago  de impuestos del sorteo Todos a

Ganar, falta aún presentar los comprobantes de pago por esos conceptos.

 

                          2)  Para el Partido de la Revolución Democrática:

si bien este Partido aceptó la observación de la Comisión de Vigilancia que

señaló deben ser excluidos los gastos de campaña del Resumen de Ingresos y

Egresos operación ordinaria semestre 2003-2, falta aún que reponga el

informe correspondiente con las observaciones apuntadas.

 

                           3) Para el Partido del Trabajo: si bien este

Partido reconoce las observaciones de la Comisión de Vigilancia sobre la

necesidad de utilizar un sistema contable para el registro de las

operaciones, y registrar en el Reporte de Ingresos y Egresos los cheques

expedidos, es preciso que instrumente el registro recomendado. 

                           4) Para el Partido Verde Ecologista de México:

deberá ordenar ciertos pagos menores de arrendamiento y honorarios

efectuados durante el periodo.

   5) Para el Partido Convergencia: se recomienda reportar de forma íntegra

las aportaciones recibidas de parte del Consejo Estatal Electoral,

incluyendo la aportación de Julio 2003 por $ 20,717

   SEGUNDO.- Con base en el Artículo 315 Fracción III del Código Electoral

para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral remitirá el presente

informe al Tribunal Estatal Electoral para que sea este organismo quien

determine las sanciones a que de lugar el hecho del incumplimiento de la

presentación de informes de los partidos Alianza Social, México Posible,

Fuerza Ciudadana y Liberal Mexicano.

                   

TERCERO.- Téngase a esta Comisión de Vigilancia por rendido el Informe y

Dictamen que en materia de revisión de ingresos y egresos por concepto de

financiamiento público ordinario fue otorgado y ejercido por los partidos

políticos durante los meses de julio a diciembre de 2003; debiéndose

archivar la documentación justificativa de dichos informes en la Contraloría

Interna de este Consejo para los efectos legales correspondientes.

Notifíquese.

A T E N T A M E N T E

Hermosillo, Sonora, a 19 de abril de 2004.

 COMISION DE VIGILANCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

MTRO. FELIPE J. MORA ARELLANO

LIC. MARIA DOLORES ROCHA O.            ING. MANUEL PUEBLA  PERALTA”

PRESIDENTA: ¿Algún comentario?
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COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: Yo quisiera hacer un comentario a

cerca de los trabajos que se han estado haciendo para la revisión de los

partidos, conforme este Consejo fue llevando su tarea, creo que esta última

vez que hicieron su revisión fue la forma mas armónica, por así decirlo de

coadyuvancia, de cómo podemos trabajar este órgano de auditores  y partidos

para esta cuestión, ya lo he reiterado antes y si me gustaría volverlo a

decir ahora, es necesario que podamos, así como hay este tipo de memorias de

resultados electorales, que pudiéramos dar un tipo de enseñanza, las

necesidades que tuvo y de lo que adoleció sobre todo la Comisión de

vigilancia para poder alimentar a nuevos cuerpos legislativos, que pudieran

venir a darnos aquí a Sonora una mejor transparencia, si hay muchas cosas

que le hacen falta al Código, muchas cosas que la Comisión de Vigilancia

hace a medias y algunas están sustentadas y otras no, pero creemos que todas

son de buena fe, sin embargo, si se queda ahí en la experiencia no va a

servir de mucho o como anécdota no va a servir de mucho, hay que tratar de

hacer el esfuerzo de hacer una memoria o una síntesis, que podamos aportar

con ella ustedes y los partidos que si nos falta mucho sobre ese marco

financiero. 

SECRETARIO: Si no hay mayores observaciones, se somete a la aprobación de

este honorable Consejo el informe rendido por la Comisión de Vigilancia.

Consejeros: Maestra María Dolores Rocha Ontiveros, aprobado; Maestro Felipe

de Jesús Mora Arellano, aprobado; Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado;

Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, aprobado; Licenciada Olga Armida Grijalva

Otero, aprobado; se tiene por aprobado unánimemente el informe de la

Comisión de Vigilancia.

PRESIDENTA: Pasamos al sexto punto del orden del día: Acuerdo número 138

sobre la solicitud de financiamiento público complementario del Partido

Revolucionario Institucional por montos que considera omitidos durante los

años de 1996 a 2003. Este documento fue entregado previamente, queremos

saber si hay alguna observación al respecto. (Se inserta su texto integro):

“Acuerdo No. 138

SOBRE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO COMPLEMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR MONTOS QUE CONSIDERA OMITIDOS DURANTE LOS

AÑOS DE 1996 A 2003.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha veintiuno de enero del año dos mil cuatro, se

recibió en este H. Consejo un escrito constante de seis fojas útiles,

suscrito por el C. Daniel Trelles Iruretagoyena, Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado,

mediante el cual solicita el complemento de las liquidaciones que por

concepto de financiamiento público se le ha venido proporcionando, por la

omisión del cálculo y entrega de las cantidades que se desglosan en los

considerandos del presente acuerdo. Se da por reproducido íntegramente tal

escrito, como si se insertase a la letra.

 

SEGUNDO.- Que para acreditar los hechos denunciados, en cumplimiento de lo

dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código Electoral para el Estado de

Sonora, no se ofreció probanza alguna, sino que únicamente se hacer

referencia a los documentos publicados por este H. Consejo, con motivo de

las memorias alusivas al procesos electorales de 1994 y 1997.

TERCERO.- En virtud de lo anterior, se analizan una a una las peticiones del

Partido promovente en los términos siguientes:
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1.- Se inconforma el partido promovente por la no inclusión del punto 2,

inciso B), subincisos a) y b) del artículo 343 fracción II vigente hasta el

24 de junio de 1996 y del punto 2 inciso B) subincisos a) y b) del artículo

311 fracción II del Código Electoral vigente para el Estado de Sonora,

omisión cuyos montos de ajuste reclama por los períodos que van del mes de

enero al mes de diciembre de 1996; del mes de enero al mes de abril y del

mes de septiembre al mes de diciembre de 1997; del mes de enero al mes de

diciembre de 1998; del mes de enero al mes de diciembre de 1999; del mes de

enero al mes de abril y del mes de septiembre al mes de diciembre de 2000;

del mes de enero al mes de diciembre de 2001; del mes de enero al mes de

diciembre de 2002; del mes de enero al mes de abril y del mes de septiembre

al mes de diciembre de 2003,  por un monto total de $ 533, 592.88 pesos.

En apoyo de su afirmación, el Partido Revolucionario Institucional hace

referencia al mecanismo de distribución establecido en los apartados A) y B)

de la fracción II del artículo 311 del Código Electoral, haciendo hincapié

que dicho procedimiento fue informado públicamente por este H. Consejo en el

compendio de actividades, informe general, del proceso electoral de 1994

publicado en abril de 1995.

Al respecto, cabe afirmar que de lo dispuesto en el artículo 311 fracción II

del Código Electoral para el Estado de Sonora, se desprende que el

financiamiento público a que tienen derecho como complemento de los ingresos

que perciban de acuerdo con su régimen interno, está destinado para el

ejercicio de sus actividades políticas en el Estado, del cual existen varios

tipos: El ordinario, el complementario, para capacitación política, para el

desarrollo de los partidos, el especial y por participación electoral,

diferenciados, en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 

fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos.

El financiamiento público ordinario, es el que se otorga en forma mensual

sin importar si durante el mes se esté llevando a cabo o no un proceso

electoral, es decir, que para su cálculo no influyen elementos o factores

que resulten del proceso ordinario en que se distribuye. No sucede así

respecto al financiamiento público complementario, que comprende a su vez

montos que se otorgan permanentemente y montos destinados al desarrollo de

las actividades tendientes a la obtención del voto en el año del proceso

electoral, y que por ello se otorgan durante el mismo, a partir de que se

genere la información de los elementos o factores del proceso que se

requieren para su cálculo y aplicación. Tal clasificación se desprende del

artículo 22 de la Constitución local.

El artículo 311 fracción II B), punto 1, contempla financiamiento público

que se ministra de manera permanente, puesto que de los elementos que

configuran el concepto, no se infiere que esté orientado de manera directa e

inmediata a la obtención del voto.

Artículo 311 fracción II B), punto 2, contempla financiamiento público que 

se ministra durante el proceso electoral, a partir de que concluye el

período último de registro de candidatos y hasta la conclusión del mismo.

Para asumir el criterio de su otorgamiento bajo esta temporalidad, se toma

en cuenta el elemento “número total de candidatos que se registren”, es

decir, va encaminado a la obtención del voto y se proporciona en la medida

que los partidos políticos participen en la contienda. En ese sentido, sólo

se entrega financiamiento público por este concepto durante parte del

proceso electoral, esto es, cada tres años.

En tal virtud, el financiamiento público complementario por este rubro, está

directamente relacionado con actividades tendientes a la obtención del

sufragio universal.



1

Por lo que respecta a los subincisos a) y b) del punto de referencia, 

indican la forma en que este se distribuye, y éste último se encuentra

relacionado directamente con el elemento “número total de candidatos que se

registren”, vinculado además con la población que comprendan las

candidaturas registradas; es decir, refuerza el criterio asumido, en el

sentido de que va mas allá del financiamiento ordinario, enfatizando sobre

el universo de habitantes a los que se orientarán las campañas respectivas. 

Si lo pretendido por el Partido Revolucionario Institucional hubiera sido la

intención del legislador, el Código utilizaría una expresión que no dejara

lugar a dudas sobre la temporalidad de su otorgamiento, tal como lo expresa

en la fracción IV, que regula financiamiento público para el desarrollo de

los partidos una vez iniciado el proceso ordinario y hasta su conclusión; o

bien como la fracción VI que indica textualmente que se otorgará durante el

proceso electoral; o como el inciso B) de la fracción VII que se otorgará

durante el tiempo del proceso para gastos de difusión de los programas de

acción y las plataformas electorales; o como señala el inciso C) de la misma

fracción VII, que se otorga durante un período de dos meses durante el

proceso electoral, para gastos de propaganda; o como el inciso D) que se

otorga para gastos de movilización durante el tiempo del proceso, con base

en la extensión territorial que comprendan los municipios donde registraron

candidatos a ayuntamientos en el proceso ordinario anterior.

Por otra parte, y sin aceptar la afirmación del Partido Revolucionario

Institucional de que el Consejo haya omitido considerar  financiamiento

público por el concepto que nos ocupa, se destaca que el presupuesto

asignado a esta Institución es de carácter anual y el financiamiento público

para los partidos políticos se determinó con base en la misma periodicidad,

de ahí que exista un monto para cada ejercicio previamente autorizado, por

lo que la entrega mediante ministraciones mensuales, de conformidad con lo

previsto en el artículo 311 fracción I del Código Electoral para el Estado

de Sonora se agotó totalmente.

De la misma manera, durante la revisión de la cuenta pública, el H. Congreso

del Estado no efectuó observación alguna respecto del cálculo, la

periodicidad, los conceptos y menos aún sobre los criterios bajo los cuales

se ha otorgado el financiamiento público.

Por otra parte, la información contenida en la memoria a que hace referencia

–que efectivamente, corresponde al informe del proceso electoral de 1994, da

a conocer la fórmula de cálculo y distribución del financiamiento público

para el proceso electoral ordinario, mismo que concluyó en el mes de

septiembre de ese año, en términos de la Ley Electoral entonces vigente.

Afirma el Partido Revolucionario Institucional que en las fracciones de

dicho artículo ni en ningún otro de los artículos del actual Código

Electoral, no distingue que no deba aplicarse o debiera excluirse el punto 2

del apartado B) de la fracción II.

Al respecto, cabe puntualizar que la fracción III del propio artículo 311

–que establece el financiamiento a que tienen derecho los partidos que no

hubiesen registrado candidatos–, confirma que el financiamiento público

previsto en el inciso A) punto 1 e inciso B) puntos 1 y 4 es permanente, por

una clarísima analogía, debido a que no existen candidatos registrados y,

por tanto, es una regla aplicable a todos los casos de financiamiento

permanente. Como puede apreciarse, no incluye el financiamiento público

complementario contenido en la propia fracción II inciso B), puntos 2 y 3.

En otras palabras, la fracción III del artículo 311 nos ilustra acerca de

las percepciones a que tienen derecho los partidos por concepto de

financiamiento permanente, ya que se refiere al financiamiento a que tienen
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derecho los partidos que no hubiesen registrado candidatos, hipótesis que

precisamente se presenta cuando han pasado los procesos electorales, por

tanto, lo previsto en la mencionada fracción tercera se refiere sin lugar a

dudas al financiamiento permanente.

Por otra parte, cabe destacar que ni el Partido promovente ni ningún otro de

los que han recibido prerrogativas desde la creación del Consejo Estatal

Electoral ha reclamado sobre el particular; es decir, ninguno de ellos ha

reclamado que no se le haya otorgado fuera del proceso electoral. No

obstante, y sin aceptar que así debió haber sido, los presupuestos

autorizados durante los años que reclama (1996 a 2003), fueron debidamente

ejercidos.

Por todo lo anterior queda claro que ya precluyó el derecho del Partido

Revolucionario Institucional para reclamar, en términos de lo dispuesto por

los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es

decir, no impugnó en tiempo y forma el monto del financiamiento fijado por

este H. Consejo, y en ese sentido no resulta procedente otorgar el

financiamiento público reclamado en este punto.

2.- Respecto al punto II del escrito que se acuerda, hágasele saber al

Partido Revolucionario Institucional que a la entrada en vigor del Código

Electoral no fue procedente otorgar financiamiento público por concepto de

participación electoral, en virtud de que el artículo noveno transitorio del

citado Código dispuso lo siguiente:

“El incremento del financiamiento público previsto en el artículo 311,

fracción VIII de este Código y el disfrute de las prerrogativas contempladas

en los artículos 309, fracción V, 316 y 317 de este ordenamiento, se harán

efectivos a partir del inicio del proceso electoral de 1997.”

Efectivamente, con la entrada el vigor del Código Electoral a partir de

junio de 1996, se contempló esta prerrogativa y por otra parte el proceso

electoral de 1997 inició en el mes de octubre de 1996, es decir, no se

generó derecho a percibir financiamiento público por concepto de

participación electoral, sino hasta el mes de octubre y no durante los meses

que reclama el Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, tampoco

resulta procedente otorgar el financiamiento público reclamado en este

punto.

3.- Por lo que respecta al punto III del escrito, hágasele saber al Partido

Revolucionario Institucional que su petición no es procedente en los

términos siguientes:

Reclama la omisión y entrega del financiamiento público previsto en la

fracción VI del artículo 311 del Código Electoral, fracción que prescribe

que durante el proceso electoral los partidos políticos tendrán derecho a

participar del triple del porcentaje establecido en los puntos 2 y 3 del

inciso B) de la fracción II y lo establecido en la fracción VIII del mismo

artículo, para apoyo de campañas electorales, sobre las mismas bases

señaladas en dichos puntos e incisos.

Al efecto, ténganse por reproducidas las consideraciones hechas en relación

al punto I del escrito de referencia, en el sentido de que el financiamiento

público complementario por este rubro, está directamente relacionado con

actividades tendientes a la obtención del sufragio universal, y, en ese

sentido, la fracción VI queda sujeta a las condiciones y modalidades de la

fracción II, en los puntos 2 y 3 del inciso B), principalmente, porque para

su cálculo es preciso conocer los datos sobre la población que comprendan

las candidaturas registradas para la elección de Ayuntamiento.

Por otra parte, queda claro que ya precluyó el derecho del Partido
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Revolucionario Institucional para reclamar, en términos de lo dispuesto por

los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora, es

decir, no impugnó en tiempo y forma el monto del financiamiento fijado por

este H. Consejo y en ese sentido no resulta procedente otorgar el

financiamiento público reclamado en este punto.

4.- En relación con la reclamación contenida en la fracción IV del escrito

que se acuerda, es cierto parcialmente, de conformidad con lo siguiente.

Efectivamente, en la memoria del proceso electoral de 1997 queda de

manifiesto que al efectuar el cálculo del financiamiento público de ese año,

establecido en la fracción V del inciso B) del artículo 311 del Código en

cita, se cometió un error y por ende un cálculo incorrecto, mismo que se

hizo sobre la base de cálculo del financiamiento público complementario y no

sobre la base de cálculo del monto global y en ese sentido afectó las

ministraciones que se otorgaron a todos los partidos políticos que tuvieron

derecho a ello.

Sin embargo, debido a que la periodicidad del presupuesto del que dispone

este H. Consejo es anual, dicho presupuesto fue debidamente ejercido; es

decir, que los recursos de este quedaron agotados y no existe remanente del

mismo para subsanar las consecuencias de la equivocación.

Queda claro que aún cuando existieron errores y omisiones que han quedado

reconocidas en el presente acuerdo, ya precluyó el derecho del Partido

Revolucionario Institucional para reclamarlas, en términos de lo dispuesto

por los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

pues no impugnó dentro del término que la ley concede, la fijación del

financiamiento público.

5.- Dentro del mismo punto IV del escrito, se denuncia que a la conclusión

del proceso electoral del 1997 perdieron su registro los partidos partido

Democracia Social, Partido Popular Socialista y Partido del Frente

Cardenista de Reconstrucción Nacional y que este H. Consejo omitió

excluirlos a partir de septiembre del mismo año, por lo que reclama

inexactitud en los cálculos correspondientes.

Al efecto, hágasele saber que en la memoria del proceso electoral de 1997

–documento en el cual apoya algunas de sus afirmaciones–, queda claramente

asentado que a partir del mes de agosto de 1997 dichos partidos dejaron de

percibir financiamiento público, aun más, en el apartado de la memoria en

que se informa sobre el particular, aparecen con $ 0.00 pesos a la

conclusión del proceso en cita, es decir, a partir del mes de septiembre.

6.- En la fracción V del escrito, se denuncia la omisión en el cálculo y

entrega del financiamiento público especial establecido en la fracción VII

del artículo 311, en lo correspondiente a la aplicación del inciso A), por

la pérdida de registro de tres partidos partido Democracia Social, Partido

Popular Socialista y Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción

Nacional a la conclusión del proceso electoral de 1997, así como el inciso

D) en su caso.

La anterior afirmación resulta incorrecta, ya que en la página 92 de la

citada memoria, se informa del proceso electoral y efectivamente, aparecen

los partidos Partido Cardenista, Partido Popular Socialista y Partido

Demócrata Mexicano, en tanto que fueron partidos políticos con registro

durante el proceso electoral de 1997; sin embargo, en la página 94 del mismo

documento queda de manifiesto que fueron excluidos.

En lo que respecta a la omisión de cálculo y entrega de financiamiento

público prevista en el inciso D) de la fracción VII, dicha afirmación

también es incorrecta, ya que dentro de los elementos que se toman en cuenta
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para el cálculo de dicha fracción –que se ministra durante el proceso–, no

se toma en cuenta a quienes perdieron el registro en el proceso anterior,

sino que, para determinar su monto, se toma en cuenta en qué porcentaje de

la extensión territorial del Estado participan con candidaturas.

7.- Reclama también el Partido Revolucionario Institucional que por los años

de 1998 y de enero a septiembre de 1999, no recibió ninguna cantidad por la

aplicación del inciso A) de la fracción VII del artículo 311, afirmando que 

inexactamente se desglosan en las liquidaciones del financiamiento público,

cuando en realidad su denominación y cálculo corresponden al inciso A) de la

fracción VIII de este artículo, sin que se haya corregido esta situación.

Cabe destacar que de las constancias con que cuenta este H. Consejo, se

desprende que efectivamente, en el año de 1998 y particularmente durante los

meses de mayo, junio y septiembre –que corresponden a los meses que tenemos

documentados–, existe un error de cálculo, en virtud de que se tomó como

base para el cálculo del 15 % a que hace referencia este apartado.

Cabe destacar que en los archivos con que cuenta este H. Consejo, no se

encontró mayor documentación al respecto, por lo que, de los meses restantes

de 1998 y el año 1999 no se expresan consideraciones.

En ese sentido, queda de relieve cuando menos, que durante estos meses de

1998, no se ministró, constituyendo una omisión del parte de este H.

Consejo.

Sin embargo, y dado que la periodicidad del presupuesto del que dispone este

H. Consejo es anual, dicho presupuesto fue debidamente ejercido; es decir,

que los recursos de éste quedaron agotados y no existe remanente del mismo

para subsanar las consecuencias del error.

Aún cuando existieron errores y omisiones que han quedado parcialmente

reconocidas en el presente acuerdo, ya precluyó el derecho del Partido

Revolucionario Institucional para reclamarlas, en términos de lo dispuesto

por los artículos 201 y 202 del Código Electoral para el Estado de Sonora,

pues no impugnó en tiempo y forma el monto del financiamiento fijado por

este H. Consejo.

8.- Reclama también que en octubre de 1999 y de enero a agosto de 2000 se

liquidó incorrectamente la “fracción D)”, –que más bien corresponde al

inciso D)–, de la fracción VII, afirmando que el factor “extensión

territorial” que se aplicó, debió arrojar un resultado de 45.13 % para dicho

partido; lo anterior apoyándose en la información aparecida en la página 90

de la memoria electoral del  proceso de 1997, en la que este H. Consejo

informa que al Partido Revolucionario Institucional se le otorgó

financiamiento público complementario del previsto en la fracción II, inciso

B), punto 2, subinciso b) cuyo monto se determina “en relación con la

población que comprenden las candidaturas registradas para ayuntamientos”,

es decir, en el porcentaje señalado anteriormente. Al efecto el Partido

Revolucionario Institucional incurre en equivocación, ya que la “fracción

D)”, –que mas bien corresponde al  inciso D)–, de la fracción VII, dispone

expresamente que la variable aplicable es la “extensión territorial que

comprendan los municipios donde registraron candidatos a ayuntamientos en el

último proceso ordinario”, es por ello que el resultado de combinar éstos

elementos es menor al que erróneamente pretende que se aplique. En ese

sentido, resulta improcedente la anterior reclamación.

9.- Demanda también el Partido Revolucionario Institucional que de

septiembre a diciembre de 2000, de enero a diciembre de 2001, 2002 y 2003,

se ajustó indebidamente la cantidad correspondiente a este partido, en la

aplicación del inciso A) de la fracción VII del multicitado artículo 311,

sosteniendo que no se disminuyó de la aplicación de esta fracción, a los
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comités municipales que tenían los partidos Convergencia por la Democracia,

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Partido Democracia Social, que

perdieron su registro en el proceso electoral de 2000.

La realidad es que, como se desprende de los porcentajes que tuvo de enero a

agosto de 2000, sí disminuyó el porcentaje que tenía, en virtud de que el

número de comités municipales de los otros partidos variaron y, en

consecuencia, el monto asignado se modificó a la baja; esta situación es

así, porque el Partido revolucionario Institucional no aspira a más

financiamiento por este concepto, porque ya acreditó los comités municipales

en los 72 municipios del Estado. Elevaron el número de comités municipales

el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el

Partido del Trabajo quedó igual y el Partido Verde Ecologista de México

bajó.

Por otra parte, estos partidos no tenían acceso a esta prerrogativa, en

virtud de que eran de reciente creación, por lo que los montos

correspondientes a cada uno de los partidos que mantuvieron su registro,

sólo se vieron afectados en la medida que otros acreditaron un mayor número

de comités municipales, por lo tanto, la única razón por la cual se puede

ajustar a la baja el financiamiento por este concepto para el Partido

Revolucionario institucional, es el que éste disminuya el número de comités

municipales que tengan establecidos o bien que otros lo incrementen.

10.- Asimismo, reclama que los nuevos partidos que participaron en el

proceso 2003, no debieron ser incluidos en el cálculo para efectos de esta

fracción (VII inciso A)) por no poder acreditar con dos años anteriores al

proceso, que tenían derecho a la misma.

Al respecto se le informa que dichos partidos aparecen en las tablas de

cálculo elaboradas por este H. Consejo y se apoyan en los recibos

correspondientes, en las cuales aparecen con valor “0” (cero); es decir, no

acreditaron la existencia previa requerida.

Lo anterior queda plenamente acreditado con base en los documentos en que

consta el monto otorgado durante el año 2003 a los partidos políticos.

11.- Finalmente, sostiene que los nuevos partidos debieron haber obtenido su

registro a más tardar en septiembre de 2000 para haber aspirado a contar con

la parte de financiamiento correspondiente en la aplicación del inciso A) de

la fracción VII del artículo 311, situación que afirma va en detrimento

suyo.

Hágasele saber al Partido Revolucionario Institucional que dichos partidos

ni siquiera aparecen en las tablas de cálculo que sirven de base para el

otorgamiento del financiamiento público y que, por tanto, no se les

proporcionó, tal como se desprende de las constancias contables que obran en

los archivos de este H. Consejo.

CUARTO.- Dada la complejidad para hacer efectivo el financiamiento público,

se analizaron al detalle todas y cada una de las reclamaciones expresadas;

sin embargo, queda claro que aún cuando existieron errores y omisiones que

han quedado perfectamente reconocidas en el presente acuerdo, ya precluyó el

derecho del Partido Revolucionario Institucional para reclamarlas, en

términos de lo dispuesto por los artículos 201 y 202 del Código Electoral

para el Estado de Sonora, pues no se impugnaron en tiempo y forma, además

que se trata de ejercicios presupuestales totalmente agotados.

Por tanto, este H. Consejo, con fundamento de los artículos 3º, 4º, 39, 44,

45, 52, 53, 55, 238, 240 y demás relativos del Código Electoral para el

Estado de Sonora, ha tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO

ÚNICO.- No resulta procedente otorgar financiamiento público de acuerdo a

los montos reclamados por el Partido Revolucionario institucional, en

función de los tiempos que precisa y de acuerdo al tiempo señalado, en

virtud de las consideraciones expresadas en el presente acuerdo.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión celebrada el

día 23 de abril de dos mil cuatro, y firman para constancia los Consejeros

que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- CONSTE.”

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: No es ninguna

observación desde luego, simplemente es un comentario y una solicitud que

quisiera presentar. Mi comentario va en el sentido de que a este Consejo no

se le pudo ganar ni una, es mi comentario no se pudo ganar ni una, es decir,

los argumentos y todo que es grimen para caminar que no procede, no resulta

procedente, no los consideramos de que sean muy fundamentados. La solicitud

que quiero hacerle Señora Presidenta es que me de una copia certificada de

este acuerdo, porque va para acuerdo, no creo que los consejeros vayan a

decir que no se acuerda, entonces de que me de una copia certificada  de

este acuerdo a la brevedad, yo quisiera que fuera hoy mismo, porque si

consideramos que hay otras instancias que podían pensar diferente a ustedes.

PRESIDENTA: Se tomará en cuenta su petición, pasamos a la aprobación.

SECRETARIO: Si no hay otra observación, procedemos a tomar la votación en

relación al proyecto de acuerdo número 138. Maestra María Dolores Rocha

Ontiveros, aprobado; Maestro Felipe de Jesús Mora Arellano, aprobado;

Ingeniero Manuel Puebla Peralta, aprobado; Doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz,

aprobado; Licenciada Olga Armida Grijalva Otero, aprobado; se tiene por

aprobado unánimemente el acuerdo 138.

PRESIDENTA: Pasamos al séptimo punto del orden del día: Asuntos generales.

No habiendo asuntos generales, pasamos al octavo punto del orden del día,

cuentas de peticiones y consultas.

SECRETARIO: Ya se les circuló debidamente. (se inserta la cuenta de

peticiones):

“RELACIÓN DE ASUNTOS

PARA DAR CUENTA EN LA SESIÓN DEL 23 DE ABRIL DE 2004.

 

1.- Escrito de fecha 12 de febrero de 2004, suscrito por el Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, mediante

el cual se designa a los comisionados Propietario y Suplente ante este

Consejo, en sustitución de los designados anteriormente. Despachado con

fecha 13 de febrero de 2004.

2.- Escrito de fecha 13 de febrero de 2004, suscrito por el Coordinador de

la Comisión  Política Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual hace

una serie de manifestaciones en relación con el oficio remitido el 04 de

agosto de 2003. Despachado con fecha 16 de febrero de 2004.

3.- Oficio de fecha 21 de enero de 2004, suscrito por el Representante ante

la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores del

Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual solicita diversa

información que obra en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha

23 de febrero de 2004.

4.- Escrito de fecha 25 de febrero de 2004, suscrito por el Coordinador de
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la Comisión  Política Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

solicita copia certificada de la constancia que acredita el carácter que

ostenta. Despachado con fecha 26 de febrero de 2004.

5.- Oficio de fecha 02 de marzo de 2004, suscrito por el Asistente de la

Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo

León, mediante el cual solicita diversa información que obra en los archivos

de este Consejo. Despachado con fecha 11 de marzo de 2004.

6.- Oficio de fecha 05 de marzo de 2004, remitido por el Instituto Electoral

del Estado de México, mediante el cual solicita diversa información que obra

en los archivos de este Consejo. Despachado con fecha 11 de marzo de 2004.

7.- Oficio de fecha 06 de marzo de 2004, suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas, mediante el

cual solicita diversa información que obra en los archivos de este Consejo.

Despachado con fecha 11 de marzo de 2004.

8.- Escrito de fecha 15 de marzo de 2004, suscrito por el Presidente del

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante

el cual solicita constancia de la vigencia de registro de dicho partido.

Despachado con fecha 16 de marzo de 2004.

9.- Escritos fechados el 15 y 16 de abril de 2004, suscritos por el

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, mediante

los cuales exhibe copia certificada de Escritura Pública que protocoliza

acta de sesión en la que se designa al promovente con el carácter señalado y

al Secretario General, se señala nuevo domicilio para oìr y recibir

notificaciones y se designan comisionados Propietario y Suplente de dicho

partido ante este Consejo, en sustitución de los designados anteriormente.

Despachados con fecha 16 de abril de 2004.

10.- Oficio de fecha 06 de abril de 2004, suscrito por el Agente del

Ministerio Público Investigador del Fuero Común de Ures, Sonora, mediante el

cual se solicita diversa información y documentación que obra en los

archivos de este Consejo. Despachado con fecha 20 de abril de 2004.

11.- Escrito de fecha 19 de abril de 2004, suscrito por el Coordinador de la

Comisión  Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual

solicita copia certificada de documentación que obra en los archivos de este

Consejo. Despachado con fecha 22 de abril de 2004.  

PRESIDENTA: Pasamos al noveno punto del orden del día: Clausura de la

sesión. Muchas gracias.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. María Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejera

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero
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Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


